
 

 
"En cumplimiento del RGPD UE 2016 679, le informamos que los datos tratados forman parte del Registro de Actividades de Tratamiento cuyo 

responsable es la Federación Navarra de Baloncesto; que los mismos se utilizan con la base jurídica del interés legítimo del responsable en 
cumplimiento del art. 49.2 de la Ley Foral 15/2001 de Deporte de Navarra, y aquellas otras reflejadas en la política de privacidad de FNB; la 

finalidad del tratamiento es la recogida de niños y niñas en la salida de los campus; los datos se conservarán para el desarrollo de las funciones 
legítimas de la FNB  por plazo indefinido; puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento en el correo 

electrónico de la FNB protecciondedatos@fnbaloncesto.com 
 
 

 

Estimados padres: 

Los días 11, 12, 13 y 14 de abril, vuestro hijo participará en el Campus urbano de Semana Santa que 
organiza la Federación Navarra de Baloncesto, y se desarrollará en las instalaciones del Estadio Larrabide 
(entrada por C/ Sangüesa, 34).  

En las siguientes líneas, queremos informaros sobre algunos aspectos de la actividad: horarios de entrada 
y salida, ropa que debe llevar y algunos consejos. 

La escuela estará dirigida por Iñigo Garcia, entrenador navarro con amplia experiencia en la dirección de 
equipos y realización de campus. 

Se recomienda llevar ropa para los entrenamientos y actividades deportivas: pantaloneta, camiseta, 
sudadera y zapatillas deportivas. Para los momentos posteriores, un nuevo juego de ropa limpia. Así 
mismo, debe llevar útiles de aseo, jabón, toalla y chanclas.  

Cada participante deberá de llevar almuerzo para pasar la mañana. 

Es recomendable mandar a los participantes con monedas para las taquillas con el fin de que no carguen 
toda la mañana con sus bolsos. 

Por último, os agradeceríamos que mantuvierais informados a los monitores de cualquier incidencia, así 
como que procuréis estar localizables por si surgiese cualquier circunstancia que requiera contactar con 
vosotros. 

Para ponerse en contacto con el director o con el responsable del campus, podéis hacerlo en los siguientes 
teléfonos, durante el transcurso de la actividad. 

Pablo Napal (responsable FNB de la actividad): 663 15 53 68 

Iñigo García (director del campus): 676 72 95 98 

Para cualquier consulta fuera de las fechas de celebración dirigirse a las oficinas de la Federación 
Navarra de Baloncesto 948210799 o en el 607488260  
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Horarios: 
El primer día de campus os rogamos comuniquéis la hora de llegada y recogida de vuestros hijos, así como el 
responsable habitual para hacerlo, a fin de que los directores del campus puedan organizar ambos momentos. Basta 
entregar el cupón de la parte final de esta carta. 
 

HORARIO ACTIVIDADES 

8:00 8:15 

ACOGIDA 
8:15 8:30 

8:30 8:45 

8:45 9:00 

9:00 9:15 

 TRABAJO HABILIDADES MOTRICES  
9:15 9:30 

9:30 9:45 

9:45 10:00 

10:00 10:15 DESCANSO 

10:15 10:30 

ENTRENAMIENTO DE MEJORA TÉCNICA 

10:30 10:45 

10:45 11:00 
11:00 11:15 

11:15 11:30 

11:30 11:45 
11:45 12:00 

12:00 12:15 
ALMUERZO 

12:15 12:30 

12:30 12:45 

COMPETICIONES BASADAS EN LAS HABILIDADES TRABAJADAS: BOTE 
FINALIZACIONES… 

12:45 13:00 

13:00 13:15 

13:15 13:30 

13:30 13:45 RECOGIDA DE MATERIAL, Y PREPARARSE PARA IRSE 
13:45 14:00 

14:00 14:15 

RECOGIDA 14:15 14:30 

14:30 14:45 
14:45 15:00 

 
Para entregar al responsable el primer día: 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jugador: __________________________________________________________________________ 

Hora de llegada habitual*: _____________________________________________________________ 
Hora de recogida habitual*:____________________________________________________________ 
*(Se ruega puntualidad para no entorpecer al resto de la actividad) 
 
Responsable recogida habitual:           Parentesco:          Teléfono: 
Responsable recogida habitual:           Parentesco:          Teléfono: 
 
 
 
Fdo.:---------------------------------------------------------------- 
Los datos de salud importantes deben de haber sido reseñados en la hoja de inscripción entregada en federación, de no haberlo hecho, deberán 
remitirse antes del inicio del campus, eximiéndose en caso de no hacerlo, la federación y sus colaboradores de cualquier responsabilidad. 
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